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capítulo 3. 
la colonia española en la propiedad y financiación 

de la industria azucarera (1898-1914) 1

Antonio Santamaría García

Instituto de Historia, CCHS, Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Madrid 

El dominio de España en Cuba acabó con una guerra y la inter-
vención de Estados Unidos –que ocupó la isla de 1899 a 1902– pero 
la población española en ella y sus negocios crecieron después y 
colaboraron a la reconstrucción postbélica. No obstante su rol en 
la economía desde 1898 no se ha estudiado lo suficiente debido a 
que es difícil distinguirlo del nacional y, por eso y por la falta de da-
tos, cuantificarlo. Hay análisis generales sobre comercio y finanzas, 
donde los nacidos en la exmetrópoli tuvieron un peso destacado, 
aunque a causa de la escasa información estadística son básicamente 
cualitativos2, y apenas existen trabajos dedicados a la industria azu-

1  Trabajo financiado por los proyectos del MIC 2016-2019-HAR2015-64085-P y 
2016-2018-HAR2015-66152-R y europeo Research and Innovation Staff Exchange 
H2020-MSCA-RISE-2018, Connec Caribbean-823846.

2  Véase el estudio clásico Álvarez, José, La colonia española en la economía cubana, La 
Habana, Ucar, García y Cía., 1936, y Cayuela, José, “Cuba y la república de las élites”. 
Historia Contemporánea 40 (1988), pp. 187-206; García, José R., “Los comerciantes-
banqueros en el sistema bancario cubano”, en Naranjo, Consuelo et al. (eds.), La 
nación soñada: Cuba, Filipinas y Puerto Rico ante el 98, Madrid, Doce Calles, 1996, 
pp. 267-282; García Álvarez, Alejandro, “Presencia española en el comercio cubano”. 
Revista de Estudios Sociales 46-47 (1989), pp. 16-44, y La gran burguesía comercial en 
Cuba, La Habana, Ciencias Sociales, 1990; Marqués, María Antonia, “El empresa-
riado español en la industria no azucarera insular”, en Naranjo et al. (eds.), Nación, 
pp. 251-256, y “La Cámara Española de Comercio de La Habana”, en Cayuela (ed.), 
Un siglo de España, Cuenca, UCLM, 1998; Naranjo, Consuelo y Antonio Santamaría, 
“De España a las Antillas. Historia e historiografía de la migración española a Puerto 
Rico y Cuba en las últimas décadas del siglo xix y primeras del xx”, Migraciones y 
Exilios 1 (2000), pp. 161-196; García, Alejandro, “Comerciantes, banqueros y compa-
ñías aseguradoras. Cienfuegos”, Investigaciones 1 (2013), pp. 95-107; Moreno, Javier, 
“Padre bodeguero, hijo caballero, capital social y periplo empresarial de los españoles 
en Cuba”, Revista de Historia Industrial 51 (2013), pp. 43-78; Roldán, Inés, “El Banco 
Español de la isla de Cuba”, en Guy Pierre et al. (eds.), Histoire économique de la 
Caraïbe, Port-au-Prince, UEH, 2009, pp. 177-199. Hay también trabajos de casos o 
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carera, en torno a la que se organizaba toda la estructura económica 
insular. Mejorar su conocimiento es lo que plantea este artículo.

La dificultad de distinguir a criollos y españoles en los negocios 
después de 1898 en Cuba precisa explicar por qué es relevante analizar 
a los segundos, pues implica defender que, pese a ello, tuvieron rasgos 
distintos. La asociación de empresarios hispanos e insulares proce-
día de la época colonial, de que los primeros no fueron ausentistas, 
pero debido a ello, con el paso del tiempo se fueron cubanizando. 
Sin embargo, también tuvieron características inherentes a capital 
extranjero, enviaron beneficios a su tierra de origen, parte de sus 
intereses económicos e inversiones estuvieron en ella, retornaron o 
dedicaron nuevos recursos a diversas actividades productivas y de 
servicios en el país antillano y, debido a la escasez de población y 
trabajo en este, lo trajeron de España. Además formaron redes de 
negocio, de modo que sus firmas surgieron unas de otras, muchas 
operaron unidas y solieron nutrirse de directivos y empleados me-
diante un flujo migratorio de familiares y paisanos procedentes de 
los lugares de nacimiento de los fundadores y dueños.

Lo que hay que preguntarse es por qué se mantuvo y reforzó la 
importancia de ese capital español tras el cese del dominio colonial 
en Cuba. Varios testimonios lo confirman, el gobierno de ocupa-
ción norteamericano reconocía a Laureano Falla como interlocutor 
para procurar que continuase sus negocios en ella3. La revista de 
los azucareros de Luisiana alegaba contra la rebaja del arancel de 
Estados Unidos al dulce insular que sus productores eran hispanos 
y, tras aprobarla el tratado de 1903, Dod afirmaba que favorecía a los 
comerciantes, que eran casi todos de la exmetrópoli, hicieron fortuna 
gracias a los privilegios coloniales y adquiriendo bienes embargados a 
los alzados en la guerra de independencia cubana de 1868-1878, vivían 
en ciudades y extendían su dominio mediante asociaciones, poseían 

regionales que resulta imposible relacionar aquí. Pueden consultase en Hernández, 
Elena, “La historiografía reciente acerca de los españoles en Cuba (siglo xix)”, Historia 
y Sociedad 9 (1997), pp. 149-170; “Emigrantes, indianos y capitalistas (siglo xix)”, Del 
Caribe 27 (1999), pp. 98-109, o el reciente libro Blanco, Juan A. y Alejandro García 
Álvarez, El legado de España en Cuba, Madrid, Sílex, 2015.

3  Echevarría, Oscar, Captains of industry, builders of wealth, Washington, New 
House, 2002.
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el capital circulante y lo prestaban a alto interés a los hacendados y 
la población, pues controlaban las importaciones y las tiendas. En 
1909 Handford seguía expresando argumentos similares y se podrían 
citar muchos otros testimonios parecidos4.

La tesis que aquí se defiende es que los españoles reforzaron su 
posición en la economía y la industria azucarera de Cuba después 
de 1898, gracias a que ya predominaban en ella y a que sus recursos 
fueron poco dañados por la guerra. Las circunstancias postbélicas, 
como se verá, no animaron al capital extranjero a invertir rápidamente 
en la producción insular de dulce, de modo que su restablecimiento 
corrió a cargo del hispano y el nacional, razón por la cual también 
fue favorecido por las políticas de los gobiernos de ocupación y 
posteriores.

Defender esa tesis, sin embargo, plantea problemas metodológi-
cos que también deben explicarse. Las estadísticas azucareras y guías 
mercantiles de Cuba anotan la nacionalidad de los propietarios5. Sin 
embargo, esto no indica nada per se, pues hasta 1898 todos los insu-
lares eran españoles, luego no se exigió o incentivó a los foráneos a 
adoptar la ciudanía del país antillano para ejercer negocios en igual 
condición que los locales y muchos empresarios adquirieron la de 
Estados Unidos o registraron fuera sus firmas. Por tanto la patria de 
los dueños no permite saber si hubo alguna relación entre ella, las 
instituciones y redes de poder que crearon, en las que operaron, a 
qué se dedicaron, por qué o dónde destinaron sus inversiones y gasto, 
lo que precisa cruzar los datos sobre su ciudadanía con otros acerca 
de su acción colectiva e individual, de si sirvieron de organizaciones 

4  Louisiana Planters and Sugar Manufacture 4 (1901), p. 16 (desde ahora LP) Dod, 
Santiago, “Cuban perspectives” 8 (1904); Hanford, Raymer, “Cuba”, Cuban Review 2 
(1909), 15 (desde ahora CR).

5  Véase La Industria Azucarera y sus Derivados, La Habana, Mercantil, 1906 (desde 
ahora IA); Porfolio azucarero, La Habana, La Moderna Poesía, 1915; Directorio mer-
cantil de la isla de Cuba, La Habana, Zayas y Quintero, 1892-1893; Prince, John, Cuba 
illustrated, New York, Thompson, 1894; Guía comercial de la isla de Cuba, Barcelo-
na, Bailly-Baillière, 1886-1903; Norton,s Handbook of Havana and Cuba, Chicago, 
Norton,s, 1901.
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formales o informales basadas en ella para su desempeño económico 
o enviaban recursos a su tierra de origen.

Conocer la nacionalidad de los empresarios es útil para el aná-
lisis propuesto, por tanto, cotejada con los datos sobre actividad 
económica e instituciones de los españoles en Cuba dispersos en las 
fuentes e historiografía y que se han podido sistematizar6. Con ello es 
posible saber quiénes poseyeron centrales en la isla después de 1898 
y si tuvieron rasgos o desempeño distintos del resto. La cronología 
estudiada abarca hasta la Primera Guerra Mundial, pues entonces 
empezó una fase de cambios en las empresas cañeras que modificarían 
la composición y estructura de su propiedad7.

Antes del conflicto mundial, las condiciones económico-finan-
cieras que caracterizaron a la postguerra de independencia de Cuba 
habían empezado a variar. El crecimiento de la industria azucarera 
y su financiación experimentaron cambios tras la crisis de 1907, que 
provocaron el cierre de muchos ingenios que siguieron moliendo 
tras la paz de 1898, pero sin las mejoras suficientes para afrontar la 
competencia de los que sí las efectuaron. Además, desde 1909-1911 
se inició un ciclo alcista en el mercado de capital que potenció la 
inversión foránea en el sector, y con ello las empresas de propietarios 

6  Aparte de las obras citadas (nota 2), ofrecen datos seriados Revista de Agricultura, La 
Habana, 1877-1901 (RA desde ahora), las referidas LP y CR; Dye, Alan, “Where are all 
the Yankees? Ownership and entrepreneurship in Cuban sugar” (https://economics.
barnard.edu/sites/default/files/dye_alan_where_are_all_the_yankees.pdf, consulta 
5/18); Lapique, Zoila y Orlando Arias, Cienfuegos, trapiches, ingenios y centrales, La 
Habana, Ciencias Sociales, 2011; Perrer, Alberto, El azúcar en Matanzas, La Habana, 
Ciencias Sociales, 2008; Jiménez, Guillermo, Las empresas de Cuba 1958, La Habana, 
Mercie, 2002; Sánchez, José, El azúcar en el valle de los ingenios guantanameros, Guantá-
namo, Mar y Montaña, 2003; Tito, Yordanka, La Compañía Azucarera Oriental Cuba-
na, Santiago, EMM, 2006; Velázquez, Ángel, “Historia del capitalismo”, 2016 (http://
cienciasculturales.com/historia-del-capita-lismo-la-region-sur-oriental-cuba-siglo-xix/, 
5/18), US Department of War, Informe del censo de Cuba, Washington, Goverment 
Printing, 1900; Censo de la República de Cuba, La Habana, Oficina del Censo, 1908; 
“Segunda zafra” (https://segundazafra.blogspot.com.es/) o “Centrales” (https://ecured.
cu/categoría:centrales_azucareros, 5/18).

7  De 1913 a 1919 la oferta de azúcar europea se redujo un 56%, aumentó el precio y 
Cuba elevó la suya un 65%, pero la financiación necesaria modificó drásticamente la 
propiedad de su industria cañera. Ver Santamaría, Sin azúcar no hay país: la industria 
azucarera y la economía cubana (1919-1939), Sevilla, Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Universidad de Sevilla, 
Diputación de Sevilla, 2002.
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españoles completaron una transformación que habían demorado 
las circunstancias anteriores y que les llevó a asemejarse más a las de 
otros extranjeros. Lo que se observa es que, en general, mantuvieron 
o reforzaron su presencia en la producción insular de dulce las más 
grandes, supervivientes de la conflagración de 1895-1898 o formadas 
tras ella, y que pese a no poder competir en capacidad de oferta con 
los centrales de firmas estadounidenses, priorizaron sus inversiones 
en ganar eficiencia.

Demostrar la tesis precisa una introducción explicativa de la situa-
ción económico-financiera de Cuba y su industria azucarera tras la 
guerra de 1895-1898 y de sus cambios posteriores. Tras ella se detalla 
quiénes pueden identificarse como propietarios españoles de centrales 
y por qué, conforme a las características esbozadas y que permiten 
distinguirlos por su desempeño asociado a capital nacional, pero 
también por rasgos más propios de inversores extranjeros. Además 
se estudian pormenorizadamente esos propietarios y, en un último 
capítulo, a modo de conclusión, se presentan y analizan los datos de 
oferta y rendimientos que los diferenciaron del resto.

situación económico-financiera e inversiones 
tras la guerra de cuba

El gráfico 1 muestra lo rápido que se recobró Cuba de la guerra 
de 1895-1898. Además lo hizo en un período de crisis internacio-
nal y azucarera, gracias sobre todo al capital interno y cooperación 
vecinal8. 

El conflicto redujo la natalidad, provocó emigración, 120.000 
muertes al menos y la reconcentración de 40.000 campesinos en 
ciudades para privar de ayuda a los mambises, lo que agravó su 
efecto en la oferta. Cálculos basados en ello estimaron que destruyó 

8  Brooke, John, Civil report of major-general John R. Brooke, Washington, Government 
Printing, 1900, p. 22; Robinson, Albert, Cuba and the intervention, New York: Long-
mans, 1910, p. 27; Hitchman, James, “US control over Cuban sugar production”, 
Journal of Inter-American Studies and World Affairs 12/1 (1979), pp. 90-106; Dye, 
“Where”.
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el 60% de la riqueza, pero la veloz recuperación lo puso en duda. El 
impacto material, en las urbes, instalaciones productivas rurales y 
stock de capital fue bastante menor, y los caudales se pusieron a salvo9.

Gráfico 1. PIB, población, oferta y precio del azúcar (en dólares 
y centavos US), Cuba, 1895-1914

Fuentes: Santamaría, “El crecimiento económico de Cuba republicana (1902-

1959). Una revisión y nuevas estimaciones en perspectiva comparada (población, 

inmigración golondrina, ingreso no azucarero y producto nacional bruto)”, Revista 

de Indias 219 (2000), pp. 505-545; Anuario Estadístico de la República de Cuba, La 

Habana, Siglo XXI, 1915.

En julio de 1899, tras la primera cosecha, se eliminó el fondo creado 
para ayudar a los necesitados (1.680.000$), habían vuelto al trabajo 
casi todos los reconcentrados y los mambises, con 3.000.000$ que 
donó el U. S. Congress por sus armas. La política sanitaria erradicó 
las epidemias y la policial y cooperación vecinal en la reconstrucción 
restauraron la convivencia. La mayoría de la población aseguraba su 

9  Maluquer, Jordi, “Consecuencias económicas de la guerra de independencia”, en Ma-
ría R. Rodríguez (ed.), 1898. Entre la ruptura y la continuidad, Morelia, UMSNH, 1997, 
pp. 164-94, es quien mejor estima los costes de la guerra, basándose en datos de Pérez 
de la Riva, Juan, “Los recursos humanos de Cuba al comenzar el siglo”, en La República 
neocolonial, 1975, La Habana, Ciencias Sociales, pp. 1-37. Para los más elevados y su 
cuestionamiento ver Porter, Robert, Report on the commercial and industrial conditions 
of the island of Cuba, Washington, Government Printing, 1902; Robinson, Cuba.
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sustento al recobrarse la oferta de víveres y el empleo remunerado 
para adquirir los importados, que suponían el 50% del consumo de 
Cuba. En 1900 la producción de tabaco, segunda exportación insular, 
volvía al nivel de 1894, pero la de caña –el 75% de sus campos fueron 
quemados– y el ganado, esquilmado en el conflicto y básico en el 
trabajo, transporte y dieta, no lo hicieron hasta 1903-1905 (gráfico 
1)10. La reconstrucción, además, precisó mucho capital, pues los 
centrales, aparte de reparación, requerían mejoras para mantener su 
competitividad y en el país se construyeron muchas infraestructuras 
y el ferrocarril que surcó su mitad este en 1902, del que se carecía11.

El gráfico 2 muestra el aumento de la inversión foránea y pública 
en Cuba desde 1898, pero la segunda primó el fomento a medio-
largo plazo (salud, educación, infraestructuras) y hasta 1902 solo se 
dedicó el 1,3% de ella (750.000$) a ayuda productiva directa, y la 
primera sufrió la prohibición de concesiones oficiales a firmas de 
Estados Unidos mientras ese país ocupó la isla (ley Foraker) y luego 
las de la Enmienda Platt a contratos exteriores que pudiesen afectar 
a su soberanía. Eso, la incertidumbre sobre su futuro político y el 
del comercio azucarero y prorrogar tres años la mora hipotecaria 
establecida en 1896, desincentivaron al capital extranjero en la Gran 
Antilla, lo animaron a preferir sectores dotados de fondos estatales 
(obra y servicios públicos) y a operar asociado al local, lo que era 
común en el período anterior debido al marco institucional colonial, 

10  Las 2.600.000 reses y 570.000 cerdos de 1895 en 1898 se reducían a 337.000 y 359.000, 
Robinson, Cuba, p. 53.

11  Entre 1898 y 1914 se abrieron en Cuba 1.885 km de carretera, los 2.181 de ferrocarriles 
públicos y 1.800 azucareros aumentaron a 3.863 y 4.698, el 70% de las poblaciones 
con más de 1.000 habitantes se dotaron de servicios de agua, electricidad y teléfono, 
se crearon o mejoraron 4.163 escuelas y se construyeron instalaciones sanitarias en 
todo el país, con lo que creció la alfabetización de 40 a 56% y disminuyó la mortan-
dad total e infantil de 23,3 a 14,5 y 145 a 117‰. Además se inauguraron puertos y los 
más importantes incorporaron tecnología para embarcar sin empleo de garrabaje y en 
todos se instalaron infraestructuras de transporte y almacenaje. Véase Anuario.
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ideado para otorgar ventaja a la metrópoli y sus ciudadanos en el 
mercado y oportunidades de negocio insulares.

Gráfico 2. Inversión extranjera, hispano-insular y pública en 
dólares US, Cuba, 1895-1914

Fuentes: Elaboración propia basada en la corrección de Santamaría, “Sistema finan-

ciero, crédito y banca comercial en Cuba, 1898-1914” (inédito), de las cifras sobre 

capital foráneo en la isla de Jenks, Leland, Our Cuban colony, New York, Vanguard; 

Lewis, Cleona, America,s stake in the international investment, Washington, EM, 1938; 

Pino, Oscar, Cuba, historia y economía, La Habana, Ciencias Sociales, 1984, con la 

información pormenorizada sobre el mismo de LP (1898-1915) y CR (1906-1914), 

y sus cálculos del hispano-cubano para varios años, extrapolados usando los datos 

de crédito de Anuario.

Las causas citadas explican que, pese a la inversión pública y 
foránea, el capital local y español con negocios en ella predominase 
en la reconstrucción de Cuba y su oferta de azúcar, que además sufría 
desde la década de 1880 las primas a la exportación de excedentes 
en Europa, que les daban ventaja competitiva y deprimían el precio 
(gráfico 1), por lo que se abolieron en 1902 en un acuerdo mundial. 
Eso mejoró las expectativas económicas de la isla, pero no su mayor 
problema, la falta de convenio con Estados Unidos: se adujo que 
carecía de gobierno propio para negociarlo, pero tras tenerlo se 
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demoró 16 meses, hasta diciembre de 1903. El 80% del dulce insular 
se vendía en aquel país y sin tratado pagaba todo el arancel que, por 
otro lado, a partir de 1891 favoreció importar crudo para las refinerías 
instaladas en su territorio, y los centrales cubanos se especialización 
en fabricarlo así12.

Los desincentivos del capital foráneo fueron la razón necesaria de 
que el hispano-insular reconstruyese la industria azucarera de Cuba 
después de 1898, pero la suficiente es que este último contó con los 
recursos precisos y otras condiciones. Ya controlaba el negocio y, 
como exportador, disponía de conocimiento y oportunidades para 
colocar sus beneficios fuera, y lo hacía, aunque producir dulce tenía 
en la isla venta comparativa, era la base de su economía, una activi-
dad muy rentable y con expectativas, pues, pese a la incertidumbre 
del período, gozaba de una demanda internacional en expansión13.

Hasta 1901 la oferta de azúcar cubana no superó el nivel de guerra 
(gráfico 1). Esta acabó en agosto de 1898 y no pudo prepararse la 
siguiente zafra, que por la lluvia se realiza de noviembre a junio, ni 
plantar caña para 1900. Además, una sequía redujo su rendimiento y 
faltó trabajo hasta que se recobró la inmigración y reconcentrados y 
mambises volvieron a sus ocupaciones. En tales condiciones, entre la 
paz y finales de 1899 solo se invirtieron 1.500.000$ en la producción 
de dulce14. Sin embargo, como muestra el cuadro 1, entonces el cré-
dito y la importación de máquinas y equipos crecían ya con fuerza.

12  Moreno Fraginals, Ingenio, III. El arancel de Estados Unidos, 1,69 c/lb desde 1895, 
se redujo a 1, 33 para Cuba en diciembre de 1903. Sobre el tratado y los sugar bounds 
ver Santamaría, “Cambios y ajustes tecnológicos en la agro-manufactura azucarera 
cubana, 1898-1913”, Historia Agraria 66 (2015), págs. 105-144.

13  En 1885 la oferta mundial de azúcar era 4.468.000 t, 7.100.000 en 1895, 11.213.000 
en 1905 y 18.056.000 en 1913. Creció un 10,8% al año respecto a la primera fecha, 
Moreno Fraginals, Ingenio, III.

14  LP 8 (1899), p. 19; 6 (1900), p. 17.
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Cuadro 1. Crédito hipotecario, importación de máquinas y equipos, 
total (MT) y azucareros (MA). Cuba 1895-1913 (millones de dólares)

Fuentes: Anuario; IA, 1906; Zanetti, Oscar, Los cautivos de la reciprocidad, La Habana, 

Ciencias Sociales, 1989, p. 183.

El crédito y la oferta de azúcar, pues, crecían en Cuba antes del fin 
de los sugar bounds y la moratoria y del tratado con Estados Unidos, 
aunque tras él aumentó aún más la importación de bienes de capital 
(cuadro 1). En 1901 la zafra, 660.000 t, equivalía a la capacidad de 
los centrales reparados o supervivientes de la guerra de 1895-1898, 
y luego igualaba el nivel anterior a ella (gráfico 1) con el cultivo de 
nuevos campos de caña y la activación de otros ingenios15.

En efecto, el crecimiento de la oferta azucarera de Cuba desde 
1898 se hizo ampliando la capacidad de los ingenios existentes y 
está vinculado a lo ocurrido en su propiedad. Desde 1760 estos se 
extendieron por las mejores tierras del oeste insular, financiados por 
las casas comerciales –debido al parco poder crediticio de la Iglesia–, 
que progresivamente aumentaron su control sobre ellos. Luego, su 
concentración y mecanización para adaptarse a las tecnologías de la 
segunda revolución industrial y a la abolición de la esclavitud en 
1886, que había sido su recurso laboral, reforzaron el peso de las 
firmas mercantiles en los centrales, y las condiciones coloniales el de 
los españoles en aquellas y que el capital foráneo operase en la isla 
con su intermediación16. El relativo poco daño de la guerra de inde-

15  98 ingenios molían en 1898; 169 en 1903, 20 más que en 1901, y aportaron el 43% del 
aumento de la oferta de azúcar entre ambas fechas (96.000 t), y los otros 13 activados 
en 1904-1905 un 19% (50.000). Desde 1899 hasta 1914 solo se crearon 18 nuevos, el 
10% de los operativos entonces, aunque producían un 25% de la zafra, IA, 1906.

16  Vázquez Cienfuegos, Sigfrido y Antonio Santamaría, “Cuba económica en tiempos 
de las independencias Americanas. La Hacienda y la consolidación de los Vales Reales 
en comparación con el caso de México”, Revista de Historia Económica 30/1 (2012), 
pp. 91-124. Iglesias, Fe, Del ingenios al central, San Juan, UPR, 1998; IA, 1906-1914.
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pendencia en las ciudades y que por su dedicación prestataria esas 
firmas tuviesen gran parte de sus fondos en efectivo e inversiones en 
el exterior, donde pusieron a salvo sus caudales hasta la paz, explica 
que sobreviviesen al conflicto, que las existentes después de 1898 
fuesen las mismas que antes de 1894, y su solvencia económica y la 
necesidad de sus recursos ayudan a entender que fuesen favorecidas 
por las circunstancias y políticas tras el cese del dominio hispano17.

Tras la guerra volvió a Cuba el capital foráneo y el que migró, y 
se activó el inmovilizado. El detalle de sus inversiones en varias fuen-
tes permite estimar el primero, infravalorado por la historiografía, y 
constatar su retorno y aumento donde operaba: minas, ferrocarriles, 
ingenios, tabaco. Firmas británicas empezaron a monopolizar los 
trenes del oeste insular en 1876, entre 1899 y 1906 compraron los 
que no poseían, y en 1902 participaron en el tendido de la línea del 
este con otras de Canadá y Estados Unidos Estas últimas fomentaron 
tres centrales, las que ya tenían alguno adquirieron otros y, junto a 
inglesas, colocaron recursos en tranvías, puertos, servicios urbanos, 
generación de electricidad, gas, telefonía y bienes raíces, en muchos 
casos unidas a nacionales.

Los citados datos permiten estimar que el capital foráneo en Cuba 
sumaba 122.000.000$ tras la paz de 1898 y 235.100.000 antes del tratado 
con Estados Unidos18 y, junto a los de la riqueza insular y destrucción 
bélica, que el hispano-insular rondaba 481.500.000 y 534.000.000 
en ambas fechas, aunque en la primera mucho estaba inmovilizado 
(gráfico 1). Los cálculos cifran en 327.000.000 el repatriado a España 
de 1890 a 1906, pero parte eran beneficios enviados en años previos 
a la guerra y después y remesas de la nutrida inmigración del país 
en la Gran Antilla. Hacia 1890 había 57.400.000$ en la metrópoli 
y 43.600.000 en Gran Bretaña solo de las grandes fortunas de la isla 
y, en 1902, 72.000.000$ cubanos en bonos extranjeros. La mayoría 

17  Sobre las casas comerciales hacia 1890 y 1900 e intereses españoles en ellas ver Baha-
monde, Ángel y José Cayuela, Hacer las Américas. Las élites coloniales en el siglo XIX, 
Madrid, Alianza, 1992; García Álvarez, Gran; Fernández, Susan, Encumbered Cuba. 
Capital markets and revolt, Gainesville, Florida University, 2002.

18  Jenks, Our, ya apuntaba la infravaloración del capital foráneo en Cuba en 1895 y 1898. 
Para los sectores donde se colocó ver Pino, Cuba y para el detalle pormenorizado de 
sus inversiones LP (1898-1915); CR (1906-1915).
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de tales recursos procedía de empresarios azucareros y comerciales 
que disponían además de una alta porción de sus fondos en efectivo.

Restando las remesas, para las que hay algún cálculo, el capital 
enviado de Cuba a España entre la década de 1890 y 1906 disminuye 
a 230.000.000. Considerando la tasa de lucro de las inversiones en 
la isla a inicios del siglo xx, 27.000.000 de ellos serían beneficios y 
generarlos precisó desembolsar 150.000.000, lo que permite estimar 
que el 70% de lo remitido por la colonia a la metrópoli, antes y 
durante la guerra de 1895-1898, regresó después. Si el capital insular 
se comportó de modo parecido al hispano, con el que solía operar 
en la Gran Antilla, y la proporción de deuda externa en su cartera 
exterior fue equivalente, lo expatriado en los años del conflicto debió 
sumar 145.000.000 y lo retornado luego 102.000.000. El resto siguió 
dando dividendos y creciendo con nuevos aportes19.

El capital hispano-insular líquido o invertido en Cuba, aparte 
del poco daño relativo sufrido en la guerra, creció luego gracias a 
su asociación con el extranjero, que además le compró empresas de 
ferrocarril o tabaco y tierra, y al aumento del comercio, practicado y 
financiado por casas mercantiles locales. La mora permitió a muchos 
dueños no malvender para saldar rápido sus deudas y al acabar 1902 
se fijó un pago gradual (4 años) a 5% de interés para evitar quiebras 
masivas. Como resultado ya desde 1901 y hasta 1906 se movilizaron 
195.000.000$, cambiaron de mano 21.000 fincas, el 75% en ventas, 
no remates, y la mayoría entre cubanos y españoles, generando plus-
valías que se invirtieron en la industria cañera20. Entonces, al amparo 
de la Enmienda Platt, el fin de los sugar bounds, y luego del tratado 

19  Sobre el capital enviado a España ver Gómez, Antonio, “Del desastre a la moder-
nización económica”, en Juan P. Fusi y Antonio Niño (eds.), Vísperas del 98, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 1997, p. 59; Fraile, Pedro, “¿Fue realmente un desastre?”, en Santos 
Juliá (ed.), Memoria del 98, Madrid, El País-Aguilar, 1998, 204; para los depósitos 
exteriores Bahamonde y Cayuela, Hacer; Sánchez Bustamante, Antonio, Discurso en 
defensa de la reciprocidad comercial, La Habana, Senado, 1903; acerca de las remesas 
y la tasa de lucro de las inversiones García, Las remesas de los inmigrantes españoles en 
América, Oviedo, Júcar, 1992; Wallinch, Henry, Monetary problems of an export economy, 
Cambridge, Harvard University, 1950; Santamaría, “Crecimiento”, y para más deta-
lles Santamaría, “Sistema”.

20  Ibarra, Jorge, Cuba: 1898-1959. Estructura y procesos sociales, La Habana, Ciencias So-
ciales, 1995, p. 123. La moratoria afectó a 215.600.000$ con intereses y 37.400.000 en 
censos (U. S. Department of War, Informe).
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con Estados Unidos, se crearon los grandes grupos del sector, de los 
comerciantes hispanos Castaño-Falla y Gómez Mena y los nortea-
mericanas Guantánamo Sugar y Howell & Co., y los existentes, de 
Hawley & Co. (desde 1906 Cuban American Sugar) o Manuel Rion-
da, adquirieron otros (cuadro 2). Aun tras mejorar sus expectativas, 
desde 1904 la industria azucarera de Cuba siguió sin recibir grandes 
inversiones extranjeras. Treinta productores fabricaban en 1907 el 
70% del 1.479.000 t que ofertaba, el 47% eran españoles y el 71% 
hispano-insulares o afincados en la isla (cuadro 2).

condiciones del capital hispano-insular en cuba 
tras la guerra de 1895-1898

Además de tener los recursos y la oportunidad para reforzar sus 
negocios en Cuba tras la guerra de 1895-1898, el capital hispano-in-
sular se benefició de las políticas. Ya se citó la moratoria, aunque es 
posible que eliminarla hubiese beneficiado más a las casas mercan-
tiles, y el efecto de la ley Foraker en la falta de inversiones foráneas 
o su incentivo para asociarse a las locales, que la Enmienda Platt 
alentó también. La razón de la segunda fueron varias concesiones 
a estadounidenses que motivaron pleitos y protestas y, según la re-
vista de los propietarios azucareros cubanos, su presión para que se 
garantizase la igualdad de oportunidades económicas21.

Estados Unidos, además, garantizó en la paz con España la pro-
piedad extranjera en Cuba, lo que desincentivó también a los foras-
teros en ella a adquirir su nacionalidad y alentó a sus empresarios a 
adoptar la norteamericana o a registrar sus firmas fuera. El gobierno 
de ocupación del país fijó el dólar como divisa y permitió circular 
la hispana a cambio de mercado. La medida, tildada de generosa, 
fue justa y oportuna, pues la isla sufría escasez de efectivo durante la 
zafra, y formó parte de políticas destinadas a animar a los hispanos a 
seguir emigrando, continuar sus negocios y retornar el capital sacado 
de la Gran Antilla durante la guerra, favorecido por la devaluación 

21  Robinson, Cuba, p. 32; RA 3 (1900), p. 3.
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de la peseta entonces, que estaba propiciando la vuelta a España de 
dinero colocado antes en el exterior. Aparte, autorizar el peso en Cuba 
benefició luego a quienes lo tenían, ya que desde 1904 se revalorizó 
un 23% (de 1,4/$ en 1899 a 1,23 y 1,09 en 1907 y 1912) al estar sujeto 
a patrón bimetálico y apreciarse la plata frente al oro, y debido a la 
crisis estadounidense de 190722.

La migración de España a Cuba, masiva tras la abolición, siguió 
hasta 1930, cuando se estimó con su progenie en 1.500.000, el 33% de 
los habitantes. Su peso demográfico, lazos familiares con los criollos, 
colaboración a reconstruir la isla después de la guerra de 1895-1898 
y que los bandos enfrentados en ella acabasen capitulando ante un 
poder extranjero, ayudaron al rápido restablecimiento de la paz y 
a que los españoles continuasen sus negocios y traslado a la Gran 
Antilla, favorecidos por políticas que lo incentivaron y vetaron el de 
caribeños desde 1899, excusadas en que aumentarían la población de 
color, causarían problemas sociales y empeorarían el nivel de vida (se 
empleaban por menos sueldo que los naturales y europeos). Pero la 
medida respondía también a que reducir el precio del trabajo perju-
dicaba a los azucareros de Estados Unidos, que operaban con costes 
mayores que los de Cuba, más aún si su país acababa anexionando 
o se rebajaba o suprimía su arancel para el dulce insular, tarifa que 
protegía a la oferta doméstica23.

Por la escasez y carestía laboral la oferta azucarera de Cuba creció 
y redujo costes desde 1898 incorporando tecnología24 –lo que favoreció 
aún más a las casas mercantiles, con capital para ello–, además de 
ampliando los centrales existentes, ergo lo hizo sobre todo en las áreas 
cañeras tradicionales, pues aunque se pudo aminorar, su demanda 
22  Cuban investments, New Orleans, Bankers Loan & Securities, 1916.
23  Sobre la inmigración ver Naranjo, “Análisis histórico de la emigración española a 

Cuba”, Revista de Indias 174 (1984), pp. 507-527; Maluquer, Nación e inmigración: 
los españoles en Cuba, Gijón, Júcar, 1992;     para el restablecimiento de la paz Naranjo 
y García Álvarez, “Cubanos y españoles después del 98”, Revista de Indias 212 (1998), 
pp. 101-129.

24  Por ejemplo los centrales acoplaron hornos de bagazo verde, que quemaban el de-
secho de la caña, les proveían toda su energía y ahorraron 20.000 operarios, el 40% 
de los que economizaron entre 1886 y 1910, o sistemas de carga-descarga mecánica 
de la gramínea, con los que un obrero hacía la labor que antes requería cuatro, Dye, 
Cuban sugar in the age of mass production, New York: Stanford University, 1999, p. 29; 
Santamaría, “Cambios”, p. 123.
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de trabajo aumentó y precisó movilizar el interno, más abundante 
en ellas, y traerlo de fuera. Se estima que entre 1899 y 1913 radicaron 
6.000 españoles al año en la isla, el 75% de sus inmigrantes, arriba-
ron 825.000, pero el 70% se marcharon, y la magnitud de tal salida 
se debió a los que se trasladaban solo para realizar la zafra, 12.000 
anuales promedio desde 1903 (cuando se recuperó de la guerra) y el 
inicio del conflicto mundial25.

Además, no toda la inmigración fue al campo en Cuba. Se estima 
que lo hizo el 59% de la española, pero también que el 60% de la 
llegada a zonas cañeras era jornalera26. Un estudio de la principal, 
Cienfuegos, vincula la creación de clientelas desde 1898 con el mercado 
laboral y prueba que los integrantes del ejército mambí fueron coop-
tados por la clase política mediante mecanismos que los vincularon 
a él. Los oficiales ocuparon puestos de dirección intermedios en las 
empresas, muchos lograron tierra, y con todos los soldados se usó 
otro recurso. En 1904 el gobierno contrató un crédito exterior de 
36.000.000$ y 12.500.000 de deuda interna para licenciarlos y los 
dirigentes locales adelantaron la paga en dinero o terreno con alto 
descuento, aprovechando las dudas sobre si se cobraría y ejerciendo de 
intermediarios de los comerciantes y hacendados hispano-insulares, 
que disponían del capital necesario y se beneficiaron económica y 
laboralmente, pues ello implicó controlar la fuerza obrera regional. 
Investigaciones de otras áreas de la isla apuntan procesos similares27. 
Parece, además, que el acceso al trabajo inmigrante en Cuba fue di-
ferencial y tuvieron ventaja los hacendados procedentes de regiones 
españolas, vinculados a ellas28. En cualquier caso, el mercado laboral 

25  Maluquer, Nación, p. 118; Anuario, 21; Santamaría, “Crecimiento”, p. 505; Pérez de la 
Riva, “Recursos”, p. 37. Este autor dice que 9.000 y 17.000 españoles llegados a Cuba 
en 1906 y 1907 declaraban haber estado antes en la isla.

26  Naranjo, C, “La población española en Cuba”, en Naranjo, Consuelo y Tomás Mallo 
(eds.), Cuba. La perla de las Antillas, Madrid, Doce Calles, 1994, p. 133.

27  Zeuske, Michael, “Estructuras, movilización afrocubana y clientelas en un hinterland 
cubano”, Tiempos de América 98 (1998), pp. 93-116. Cienfuegos produjo el 20% del 
azúcar cubano hasta 1908, y luego el 15% por el aumento de la oferta total, no a causa 
de reducirse la suya (IA, 1915). Sobe lo ocurrido con la paga mambí, el gerente del 
Royal Bank of Canada, encargado de distribuirla, denunciaba que el 50% había sido 
objeto de los adelantos citados, Santamaría, “Sistema”.

28  Está documentando en varios casos, como el hábito de las firmas comerciales a in-
corporar aprendices oriundos de la tierra de sus dueños. Ver, por ejemplo, Sierra, 
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dificultó también que el crecimiento de su oferta azucarera se hiciese 
creando nuevos centrales y no favoreció la inversión foránea. La isla 
disponía de una frontera agraria en su mitad este, pero el ferrocarril 
que la unió con la oeste tardó en conectarla internamente con ra-
males, abiertos entre 1905 y 1911, y el que surcó su área noroeste se 
inauguró en 1918. Allí sí se fundaron ingenios, sobre todo tras estallar 
la guerra mundial, con el aumento que provocó en la demanda y 
precio del dulce. Antes, a la insuficiencia de transporte se unió el 
hecho de que a la parte oriental de la isla, donde apenas vivía el 30% 
de su población, solo llegaron el 7% de los inmigrantes, y la falta de 
trabajo y su alto coste fueron más acuciantes hasta que se permitió 
contratar antillanos en 191329.

La dificultad de fundar nuevos centrales mermó las opciones de 
inversión del capital foráneo en la industria cañera de Cuba después 
de 1898. Hasta 1914 este creó los abiertos en la mitad oriental de su 
territorio y compró otros en el oeste, pero pocos, pues su rentabilidad 
y las condiciones de sus dueños no incentivaron venderlos, favorecidas 
por las circunstancias y políticas analizadas y las expectativas del 
mercado azucarero desde 1902-1904, como constatan los datos sobre 
ofertas de adquisición sin éxito30. Además la mejora de expectativas 

Guillermo, Juan Rosario, Los canarios en Cuba, Tenerife, CCPC, 2001, para el de los 
canarios Domingo León o Federico Almeida, o “Centrales” y CR 9 (1910), p. 13 acerca 
de la familia Bueno, de Cataluña, y otras de allí, las Encartaciones o Galicia, verbigra-
cia con el plan de crear una oficina de emigración a Cuba en Coruña en 1910. Además 
Blanco y García Álvarez, Legado, 77, muestran la correspondencia entre la apertura 
de centrales y la creación de asociaciones de inmigrantes españoles en distintas partes 
del Gran Antilla.

29  Zanetti y García Álvarez, Caminos para el azúcar, La Habana, Ciencias Sociales, 1987; 
Santamaría, Sin azúcar, y “El ferrocarril en las Antillas españolas (Cuba, Puerto Rico 
y la República Dominicana), 1830-1995”, en Jesús Sanz (coord.) et al., Historia de los 
ferrocarriles en Iberoamérica, 1837-1995, Madrid, Ministerio de Fomento, p. 289-334. 
Sobre los problemas de trabajo LP 6 (1900), p. 21 o Deere, Carmen, “Here come the 
yankees! the rise and decline of United States colonies in Cuba”, Hispanic American 
Historical Review, 78/4 (1998), 729-765 refieren las dificultades laborales que la aper-
tura de un central en el este de la isla suponía para los existentes y los altos salarios 
pagados.

30  Se conocen muchas. En 1909 la Cuban American consiguió comprar San Manuel 
(Puerto Padre) a Ceballos, Pla & Co., que se había negado a ello desde 1899 [LP 
1 (1899), 8; p. 7 (1910), p. 6] y en 1905 y 1910 parece que quiso incorporar Resulta 
(Sagua) y Jesús María (Matanzas). Ambos siguieron siendo de las familias Oña y 
Bonet [LP 9 (1905), p. 11; 6 (1910), p. 6]. La Sánchez Adán rehusó vender Senado 
(Nuevitas) en 1900 y 1910 [LP 3 (1900), 9; p. 1 (1910), 7] y se sabe que firmas de 
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p. se malogró enseguida. Estados Unidos volvió a ocupar la isla entre 
1906 y 1909, tras una revolución contra la reelección fraudulenta de 
su presidente, a lo que su sumó el efecto de la crisis financiera de 1907. 
El aumento del capital extranjero en el país que muestra el gráfico 2 
se debió a la compra por británicos de los ferrocarriles de Cárdenas 
y Matanzas, luego se ralentizó y solo inició un ciclo alcista en 1911, 
cuando se constataba que el crecimiento del consumo de dulce 
norteamericano no lo satisfaría la producción interna y se preveían 
cambios tarifarios que beneficiarían la importación de cubano, cir-
cunstancias que reforzaría el inicio de la guerra mundial31.

El gobierno de Estados Unidos y el electo luego, mejoraron el 
sistema financiero de Cuba. En 1908 se afrontó el efecto de la crisis 
en el crédito con 5.000.000$ del Tesoro destinados a prestar a la 
agricultura a través de las entidades fiduciarias, y en 1909-1910 se 
legisló para fortalecer los bancos comerciales, dar respaldo oficial a la 
creación de uno hipotecario y a la bolsa, que operaba sin él, regular 
la tasa de interés, muy alta, y prohibir los sueldos en moneda que 
no fuese legal. Eso y el aumento de las necesidades de inversión de 
la industria azucarera en los años siguientes, empezó a desbordar la 
capacidad del capital comercial para financiarla y a reducir su peso 

Estados Unidos pensaron comprar Santa Gertrudis, Álava y Progreso en 1901 y 1904, 
pero los González Mendoza, Zulueta y Bango y García conservaron sus ingenios car-
denenses [LP 1 (1901), p. 9; 7 (1904), p. 11], como los Beattie y Baró en los casos de 
Isabel (Manzanillo) y Conchita (Matanzas), de cuyo traspaso se habló en 1905 y 1906 
[LP 5 (1905), p. 6; 9 (1906), p. 12]. En Constancia (Cienfuegos) y Mapos (Sancti Spi-
ritus), de los Apezteguía y Valle, a partir 1893 y 1908, y Progreso, sí participó capital 
extranjero [CR 7 (1908), p. 13, LP 2 (1904), p. 7]. En 1911 un grupo británico-nortea-
mericano dirigido por José M. Tarafa no logró adquirir Unión, Mercedes, Perseve-
rancia y Aguada (Matanzas), Covadonga (Santa Clara) y Merceditas (La Habana), de 
José Lezama, Miguel Díaz, Manuel Carreño y José Gómez Mena [CR 8 (1911), p. 12]. 
En 1913 Conchita y Jesús María recibían nuevas ofertas y parece que Segundo Bonet 
las aceptó a cambio de regentar la fábrica, y se malogró la venta de Lutgardita (Sagua), 
de Carlos Alfert. CR 7 (1913), p. 8. Como en otros casos citados, Ernesto Longa man-
tuvo Mercedita (Pinar) en 1899 compartiendo su propiedad con la Cuban American y 
Brooks & Co. cedió tres de sus centrales en 1903 a la Guantánamo Sugar y se integró 
en su dirección, LP 4 (1901), p. 13; CR 8 (1912), p. 9. Véase mapa 1.

31  Dye, “Where”; Santamaría, Sin azúcar.
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en ella y ayuda a entender que el gobierno pudiese auxiliar a la oferta 
rural, lo que en 1904 había sido imposible32.

quiénes eran españoles y por qué en la industria azucarera 
cubana después de 1898

El análisis de la situación económico-financiera de Cuba después 
de 1898 es esencial para estudiar si los propietarios españoles en su 
industria azucarera, aparte de operar junto a otros, tuvieron rasgos 
distintivos. Su comunidad en los negocios con los criollos proce-
día de la época colonial y fue básica en la relación de la isla con la 
metrópoli, pues esta carecía de demanda para la oferta agraria de 
aquella y proporcionó vínculos alternativos a los de mercado, pero 
los insulares no tuvieron los mismos derechos que los hispanos y 
sufrieron sus privilegios, los cuales les permitieron el control de la 
actividad mercantil-crediticia que se prolongó en el inicio del siglo 
xx. En 1907 el 53% de los comerciantes en la Gran Antilla eran 
ciudadanos de España33.

En la introducción se señaló que varios testimonios distinguían al 
capital español en Cuba después de 1898. Algunos defendían intereses 
concretos, como los alegatos de los azucareros de Estados Unidos 
contra el tratado entre su país y la isla34, pero con fundamento real y 
compartido por otros sin ese fin. La revista de esos azucareros decía 

32  LP 5 (1902), 9; p. 1 (1907), p. 16; CR 8 (1908), p. 12. Santamaría “Sistema”, muestra 
que la tasa de interés varió según el crédito. El de refacción a corto plazo se pagó a 17-
18%, el hipotecario a 12 y los adelantos por futuros a 7,5 hasta 1900, y se redujo a 6% al 
recobrarse la oferta azucarera desde 1901. El segundo lo hizo tras el fin de la moratoria, 
bajando progresivamente hasta 9% en 1913, y el primero desde 1904, situándose en 
12% antes del inicio de la guerra mundial. Considerando el monto de los préstamos 
de cada clase el tipo medio real solo disminuyó de 9-9,5% en 1904-1905 a partir de 
1909, llegando a 8,1 en 1913. En 1904 el secretario de Hacienda y hacendado Emilio 
Terry elaboró un plan para prestar 4.000.000$ del Erario a la actividad agraria, pero 
no logró su aprobación por el Congreso.

33  Cayuela, Bahía de ultramar. España y Cuba en el siglo XIX, Madrid, Siglo XXI, 1993; 
Santamaría, “Spain and Cuba. Finances, policies, structures, economic practices and 
colonial relationship”, en Burchardt, Hans J. (ed.), Post-colonial archipelagos: compa-
ring the legacies of Spanish colonialism. New York, Stanford, 2018; Moreno, “Padre”, 
pp. 43-78.

34  Echevarría, Captains; Dod, “Cuban”; Hanford, “Cuba”.
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que en 1899, cuando faltaba crédito para reconstruir la Gran Antilla, 
comerciantes hispanos crearon un banco en Remedios y dieron ade-
lantos a los agricultores a cambio de la primera opción de compra 
sobre sus futuros, sin interés. Y la oferta de dulce de dicha región o 
Cienfuegos se recuperó antes que la del resto del territorio insular 
gracias en parte al rápido restablecimiento de la convivencia civil35.

Varias fuentes señalan que el 40% de los 202 ingenios que mo-
lieron en Cuba en 1898-1914 eran de españoles36, pero ya se dijo que 
ese dato no permite otras conclusiones sin contrastarlo con otros. 
En la década de 1840 empresarios de la metrópoli, los Zulueta, Baró, 
Samá o Herrera, aprovechando los privilegios que por su origen 
les otorgó la condición colonial de la isla en el comercio, la trata y 
los préstamos, empezaron a poseer ingenios, con inversiones o por 
no saldar sus dueños créditos que les habían concedido. A ellos se 
unieron después varios más, favorecidos por las oportunidades que 
brindó la guerra de 1868-1878 y su financiación con deuda pública, 
o su presencia en las comités de bienes embargados a los alzados: los 
López Bru, Calvo, Castaño, Moré, Pelayo, Moré, Ajuria, Gastón o 
Soler. Sus intereses exteriores antes del conflicto se vincularon a la 
venta de azúcar, pero el aumento de sus fortunas sobrepasó después 
la demanda de capital de las fábricas de dulce y predominaron en 
sus carteras participaciones en bolsa, industriales e inmobiliarias. 
Además, su riqueza y la ocasión de colocarla en negocios de alto 
rendimiento implicaron que sus transferencias fuera de Cuba cre-
ciesen un 600% entre los decenios de 1860 y 1890, y sobre todo se 
elevasen las dirigidas a España, lo que corrobora que aquellas no 
comenzaron en 1895-189837.

Varias familias citadas, Apezteguia, Zulueta, Moré, Samá, Calvo, 
Pelayo, Herrera, Montalvo, Madán, obtuvieron títulos, lideraron las 

35  LP 6 (1899), p. 11; 9 (1899), p. 10. Los ingenios de ambas regiones (mapa 1) lideraron 
la centralización de la industria cañera cubana desde la década de 1870, los remedia-
nos producían el 6% de la zafra en 1899 y 1913 (IA 1906).

36  LP 2 (1902), p. 17; IA, 1906-; Pino, Cuba; Hitchman, “US”; Santamaría, Sin azúcar; 
Dye, “Where”.

37  Véase Bahamonde y Cayuela, Hacer, y “Traficantes, armadores y hacendados: élite 
colonial hispano-cubana y trasvase de capitales en el siglo xix”, Studia Historica 15 
(1998), pp. 9-20; Barcia, María C., Elítes y grupos de presión en Cuba, La Habana, Cien-
cias Sociales, 1998; Cantero, Justo, Los ingenios: colección de vistas de los principales 
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milicias que ayudaban a defender Cuba38 y los partidos y agrupaciones 
más incondicionales a la metrópoli, Casino, Unión Constitucional, 
aparte de Manuel Calvo, Julio Apezteguía, José E. Moré o Manuel 
Ajuria, Emeterio Zorrilla o Francisco Gamba, que tras la independen-
cia de la isla dirigieron instituciones representativas de los españoles, 
Diario de la Marina o Cámara de Comercio (creada en 1914, cuya 
función ejercía ya una asociación fundada en La Habana en 1880), 
de la que fueron consejeros Rafael Egaña, Ignacio Nazábal o José 
Marimón, que en 1906 presidió el Banco Español, semioficial hasta 
1898, y luego agente de la comunidad hispana en el país antillano, 
y en el que tuvieron cargos ejecutivos Gamba o Enrique Pascual39.

Varias de esas familias acabaron cubanizándose, como ocurriera 
con otras antes, que hasta participaron en la independencia de la 
Gran Antilla, y parte de sus miembros adoptaron la ciudadanía de 
Estados Unidos (Apezteguía, Pelayo, Gómez Mena), se establecieron 
en España (Zulueta, Goytisolo, Bueno, Avendaño) y tuvieron allí el 
centro de sus negocios (López Bru, Sánchez de Toca). En general, 
hicieron fortuna en el comercio y siguieron practicándolo. Los Baró, 
Gamba, Gómez Mena, Castaño, Moré, Ajuria, Álvarez y Valdés, 
Galbán, Arechavaleta, Amezaga, Carreño, Marimón, Beguiristáin, 
Lluria, Nazábal, Suero, Valle, Brauet, Echevarría, Arenal, Díaz o 

ingenios de azúcar de la isla de Cuba. Madrid: Doce Calles, Ministerio de Fomento, 
CSIC, 2005 (ed. Luis M. García Mora y Antonio Santamaría); Pérez, Luis, Cuba bet-
ween empires, Pittsburgh, Pittsburgh University, 1983, Piqueras, José A., Sociedad civil y 
poder en Cuba. Colonia y poscolonia, Madrid, Siglo XXI, 2005; y para los López Bru, 
Samá o las inversiones inmobiliarias en Barcelona, Rodrigo, Martín, “Empresarios en 
la distancia: con el negocio en Cuba y la vivienda en Cataluña”, Illes i Imperis 10-11 
(2008), pp. 153-166; “Con un pie en Cataluña y otro en Cuba”, Estudis Històrics i 
Documents16 (1998), pp. 359-398; Los marqueses de Comillas, 1817-1925, Madrid, LID, 
2000, o “Trasvase de capitales antillanos: azúcar y transformación urbana en Barce-
lona en el siglo xix”, en Santamaría y Naranjo (eds.), Más allá del azúcar: política, 
diversificación y prácticas económicas en Cuba, 1878-1930, Aranjuez, Doce Calles, 2009, 
pp. 127-158. La historiografía al respecto es amplia, aparte de la incluida en los trabajos 
referidos, ver Hernández, “Historiografía”, “Emigrantes”.

38  Santa Cruz, Francisco X. Historia de las familias cubanas, La Habana, 1943.
39  Roldán, La Restauración en Cuba, Madrid, CSIC, 2000, y “Banco” i Marqués, 

“Cámara”.
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Galíndez controlaron gran parte de los intercambios económicos 
en casi todas las ciudades de Cuba40.

Las citadas casas mercantiles tejieron redes, operaron en toda 
Cuba y nacieron unas de otras. Antes de abrir la suya, Castaño 
trabajó con Esteban Cacicedo en Cienfuegos; comenzaron con él y 
luego crearon firmas propias Domingo Nazábal, Alejandro Suero o 
Acisclo del Valle, como Galíndez o Lezama, vinculados a las azuca-
reras de Alfonso, Madán, Moré o Ajuria. En torno a la propiedad 
de los centrales Perseverancia o Toledo estuvieron los Durañona, 
Goicoechea, Galbán o Azpurú; con Baró iniciaron su andadura en 
Cárdenas los Amezaga y Arechavaleta, y su agente en Santiago era 
Brauet, socio en varias empresas de Bueno & Co. o Brooks & Co., 
de las que surgiría Marimón y Cía41.

Los citados son los considerados a continuación como dueños 
españoles de centrales en Cuba después de 1898 para estudiar si su 
origen explica un desempeño distinto. De su análisis se deduce que 
antes de 1895 predominaban en la industria azucarera gracias a su 
preponderancia en el comercio y crédito, favorecidos por los privilegios 
que por su calidad de metropolitanos les confirió el status colonial 
de la isla. Y tales condiciones ayudan a entender que canalizasen su 
acción mediante redes de negocios surgidas del origen de sus firmas 
y desarrollo unas de otras. Esto contribuye a esclarecer que, por 
su solvencia y el relativo poco daño de la guerra de 1895-1898 en el 
capital líquido e infraestructuras, además de sobrevivirla, tuviesen la 
capacidad de ejercer un rol importante en la reconstrucción postbélica 
y lograsen incentivos políticos, por lo que, pese a su sociedad con 
otros empresarios, procuraron servirse de las oportunidades con las 

40  García Álvarez, “Presencia”, pp. 16-44. Ver también Fernández, Encumbered; Rodri-
go, “Los Goytisolo; de hacendados en Cienfuegos a inversores en Barcelona”, Revista 
de Historia Industrial 23 (2003), pp. 11-37.

41  García, “Comerciantes”; Garralda, José, “Haciendas e ingenios en Cuba tras el desas-
tre de 1898”, Príncipe de Viana 262 (2015), pp. 735-754; Isamat, Aurelio y José Herrera, 
Casa Mogroviejo, [sl], Casa Morgoviejo, 1974; Sánchez, Azúcar; Tito, Compañía; Pre-
vida, Santiago y Lina Calderón, “La colonia de inmigrantes españoles en la región de 
Santiago de Cuba”, Publicaciones Didácticas 25 (2012) (www.publicacionesdidacticas.
com/hemeroteca/articulo/025003/, 5/18).
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que contaban por la posición y entramado de relaciones de los que 
disponían desde época colonial, y que los reforzasen después.

centrales y empresas azucareras de españoles 
en cuba, 1898-1914

Las características citadas explican que entre los productores azucare-
ros españoles en Cuba después de 1898 hubiese grandes y pequeños, 
antiguos y nuevos o que creasen varias de las principales empresas 
cañeras, rasgos similares a los del resto de propietarios. A continua-
ción se sintetizan los datos que se han podido recabar sobre ellos, en 
los cuadros 2 y 3, distinguiendo los mayores de los demás, y se anota 
su oferta en años significativos para ver su evolución, y en el mapa 1 
se consigna la ubicación de todos los centrales que se mencionarán42.

Eran de españoles 89 de los 202 ingenios que molieron en Cuba 
de 1899 a 1914. Varios cerraron o no operaron siempre y 69 pertene-
cieron a firmas dueñas de 2 o más. 12 estaban entre las 34 mayores 
compañías, productoras de al menos 25.000 t de azúcar, y 4 entre las 
10 que superaban 75.000. De ellas 2 eran ya oferentes principales al 
final del siglo xix y 2 accedieron a ese rango después de 1898.

Los Zulueta y Ruiz de Gámiz, pioneros en la centralización de la 
industria azucarera cubana desde 1870, en 1894 y aún en 1903 eran sus 
mayores productores. Sus ingenios se recobraron rápido de la guerra de 
1895-1898 y su oferta creció de 1903 a 1914 un 153%43, como la de toda 

42  Las fuentes comunes a todos los ingenios son las citadas en la nota 5; para la mayoría 
hay datos en “Segunda”; “Centrales”; Perrer, Azúcar, y Lapique y Arias, Cienfuegos, si 
eran matanceros o cienfuegueros; Jiménez, Empresas, si en 1958 seguían en las mismas 
manos, e IA, 1906-1914, de donde proceden sus cifras oferta, por lo que en adelante no 
se reiterarán esas referencias ni las llamadas a ver el mapa 1 y los cuadros 2-3. Los años 
con información en ellos son 1899 (el que siguió a la guerra), 1903 (el primero que 
registró una oferta similar a la máxima lograda en el siglo xix), el de la crisis financiera, 
1907, cuyo efecto se notó después, y 1914, el último del lapso analizado.

43  En Yaguajay estaban Victoria y Santa Catalina, cerrado en 1901 por falta de trabajo. 
Solo volvió a moler en 1906 y con su tierra y máquinas se amplió el otro central. Las 
de Angelita, comprado en 1910, se usaron para aumentar la capacidad de España. 
Ambos y Álava se ubicaban en Matanzas y Zaza en Remedios, LP 4 (1911), p. 16; 
Marrero, Eduardo, Julián de Zulueta y Amondo, La Habana, Unión, 2006; Apaola-
za, Urco, “Un análisis sobre la historiografía en torno al alavés Julián de Zulueta”, 
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la isla. La del otro grupo que ya estaba entre sus grandes ofertantes 
de dulce de la gran Antilla antes del conflicto aumentó un 201% tras 
sufrir cambios internos en su propiedad. Las familias Durañona y 
Goicoechea poseían, en 1894, Providencia, Toledo, Orozco y Quijano 
con los Tobías, con la participación de Galbán & Co. y el ferretero 
Juan Azpurú, que debido a los problemas financieros de la primera 
en 1909 acabarían predominando en el consorcio44.

Por el aumento de su oferta la historia empresarial de los Azpurú y 
Galbán se parece más a la de los otros dos grandes grupos propietarios 

Sancho el Sabio 18 (2003), pp. 121-40; Bahamonde y Cayuela, Hacer, pp. 223-77; Ca-
yuela, “Transferencia de capitales antillanos a Europa”, Estudios de Historia Social 14-
47 (1988), pp. 635-649.

44  Esos ingenios estaban en el oeste de La Habana y este de Pinar del Río. Los Goicochea 
poseían también San José (Placetas, Santa Clara). LP 2 (1899), 16; 3 (1899), 18; 14 (1912), 
13; CR 1 (1912), 23; Santamaría, Sin azúcar, 173.

Mapa 1. Centrales azucareros cubanos en 1914

Fuente: Porfolio, p. 228.
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de ingenios en Cuba a principios del siglo xx, los de Castaño y Falla 
y Gómez Mena, formados entonces, que en 1914 figuraban entre 
los 6 que producían más de 100.000 t de azúcar, junto a otros 4 de 
capital predominantemente estadounidense (cuadro 2).

Los Gómez Mena tenían un ingenio en 1877, pero fue tras el fin 
de la mora hipotecaria cuando se convirtieron en grandes produc-
tores de azúcar. Compraron en 1902 el que llevó el nombre familiar, 
luego Amistad a los Ayestarán y Goicoechea; Mercedita a Pascual, 
manteniéndolo en la sociedad, y San Antonio, todos en La Habana. 
Con el tiempo emparentaron con los Rionda y Sardiñas. Su oferta 
creció extraordinariamente, un 624% entre 1903 y 1914 (cuadro 2)45.

Cuadro 2. Principales grupos y centrales productores de azúcar 
en Cuba, 1899-1914 (miles de toneladas).

45  LP 1 (1905), 12; 2 (1912), 17; 10 (1914), 15; Cervantes, Ana M., International migration 
in Cuba, Pennsylvania, Penn State University, 2010, 252-57.

Grupos 1899 1903 1907 1914  Grupos 1899 1903 1907 1914 

Cuban American Co. 16,1 42,8 105,6 243,8 Atkins, Havemeyer 14,1 24,8 24,3 31,8 
United Fruit Co.  21,3 58,8 143,7 Miguel Díaz 11,3 31,0 23,8 31,1 
Castaño, Falla y otros 17,2 66,4 82,3 138,8 Grupo Lezama 9,1 9,5 4,6 30,6 
Manuel Rionda 1,5 13,2 21,0 124,8 Central Hormiguero 9,0 17,4 17,8 30,0 
Cía. Gómez Mena 5,1 17,5 62,6 112,3 Domingo León  2,5 8,2 28,3 
Grupo Tarafa 1,6 6,1 5,6 109,1 Cuban Central Rw.    27,2 
Zulueta y Ruiz Gámiz 31,2 38,0 61,5 96,2 Laurentino García  9,5 13,8 26,9 
Cuba Co.    91,0 Kelly & Co. 3,0 7,6 6,3 26,8 
Central Stewart   12,4 75,8 Central Sta Gertrudis 5,0 22,0 20,0 26,4 
Grupo Providencia 14,1 24,9 46,8 74,8 Urrutia y Egaña 3,0 18,4 16,4 25,9 
Baró, Cía. Oriental 3,1 36,5 42,7 55,6 Central Isabel M 4,0 11,6 12,8 22,8 
Fowler & Co. 7,7 23,4 46,7 55,3 Central Cabo Cruz   12,4 21,9 
Brooks - Guantánamo 
Co. 

11,2 25,3 37,9 51,7 Central Lugareño 3,4 7,0 14,1 21,3 

Central Santa Lucía 7,2 8,5 13,5 51,0 Central Soledad M  7,1 9,0 17,5 
Familia Oña 6,0 26,2 30,7 47,1 Calcavecia y Aballi   12,7 17,3 
Familia Arenal 7,7 19,7 31,2 46,7 Gastón Rosell 1,2 12,2 12,9 16,3 
Familia González Abreu 17,1 25,3 36,2 45,9 Central Portugalete 3,7 7,8 9,1 15,2 
Pedro Laborde  7,0 19,7 42,4 Central Nueva Paz  5,7 10,7 15,1 
Central Senado 11,0 13,0 16,2 36,9 Familia Terry 6,3 38,0 41,9  
Carreño, Suárez y otros 5,3 15,3 27,4 35,0 Galíndez, Alfonso 3,1 18,3 20,1  
Cazarnikov, McDugall   7,0 32,8 Central San José 3,1 12,2 10,5  
Ramón Pelayo 7,5 14,8 22,4 33,2 Central Constancia 6,1 17,9   
Central Mercedes  7,6 14,5 32,4 Familia Goytisolo 4,2    
Howell & Co.   6,5 32,1 

Fuentes: Para la oferta RA (1901); IA, 1906; los datos de los dueños y sus centrales 

se detallan y documentan en el artículo; los españoles se señalan en cursiva, los 

que poseían un solo ingenio con su nombre
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Castaño y Falla crearon el mayor grupo azucarero de la Gran 
Antilla tras los estadounidenses Cuban American y United Fruit. 
Después de acabar la moratoria sus ingenios se integraron en la 
Cienfuegos Sugar Co., salvo dos lejos del resto46. Castaño adquirió 
en 1895 y 1903   Cienaguita, San Agustín y Lequeitio al no pagar los 
Sola y Goytisolo la deuda contraída para mejorarlos. Falla compró 
Andreíta y Manuelita a los Montalvo y Acea en la década de 1890, 
aquejados de problemas similares. La firma gestionó además Santísima 
Trinidad, en cuya propiedad figuraban Ajuria y Moré.

Castaño invirtió 3.000.000$ entre 1902 y 1917 en mejorar ingenios 
adquiridos tras haberlos financiado. Además poseyó hipotecas sobre 
otros que sus dueños pudieron pagar47, no logró comprar Caracas a la 
sucesión de Terry en 1911, pero sí arrendarle Juragua, participó en 1912 
en el fomento de Camagüey, fundó empresas de todo tipo (navieras, 
eléctricas, bancos) y era el prestamista principal del centro insular 
y agente de entidades foráneas, Cazarnikow-Rionda o Lawrence 
Tenure Co. Falla entró en 1912 en el consejo del Ferrocarril Caracas, 
principal medio de comunicación en Cienfuegos48.

Entre los españoles productores de 25.000 a 55.000 t de dulce en 
Cuba en 1914 había nuevos y antiguos también. Baró poseía Asunción 
(Pinar), Conchita (Matanzas) y en Guantánamo Esperanza y San 
Miguel, con Brauet, Bueno o Marimón –socio predominante a partir 
de 1913– y desde 1870 era uno de los principales hacendados insulares. 
Por eso tras recobrarse de la guerra la oferta de sus ingenios creció 
solo un 50% hasta 191449. La de Arenal aumentó un 150%, aunque 
igualmente era azucarero preeminente en el siglo xix, debido a su 
inversión en ampliar Socorro. Para ello cerró Carolina en 1911, su otra 
fábrica en el sur matancero. El central acogió a los reconcentrados en 
1896 por no haber ciudades cerca y sufrió poco el conflicto al tener 

46  Castaño fundó Dos Amigos (Manzanillo) en 1882 con Feliciano Aldegría y con Na-
zábal compró Patricio (Santa Clara) a los Ajuria en 1904.

47  Mapos, Hormiguero, Dos Hermanas o Salvador, de Valle, Ponvert, Fowler y Céspe-
des, véase García, “Comerciantes”.

48  LP 6 (1905), p. 13; 1 (1907), p. 15; 7 (1912), p. 18; CR 2 (1908), p. 21; 2 (1911), p. 14; 
Echevarría, Captains; Rodrigo, “Goytisolo”, 11-37; Machado, Bruno, Presencia e im-
pronta de la inmigración cántabra a Cuba, Pontevedra, GMGB, 2006.

49  LP 2 (1899), p. 11; 1 (1906), p. 16; 5 (1913), p. 11; CR 1 (1911), p. 21; 1 (1912), p. 17; Tito, 
Compañía; Sánchez, Azúcar.
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tropas destinadas en él, lo mismo que pasó en Vitoria, Conchita, 
Lequeitio, Toledo, Mercedita, Portugalete, Constancia, San Ramón 
o Fajardo. Su propietario, además, fue uno de los beneficiarios del 
ingreso de capital que supuso la compra por United Railways en 1906 
de los ferrocarriles de Matanzas y Cárdenas, entre cuyos accionistas 
había muchos españoles, igual que ocurrió con los de las líneas de 
Santa Clara en 189950.

Arenal, Carreño y Pelayo elevaron su oferta azucarera un 125% 
gracias a fuertes inversiones. Carreño poseía Esperanza y Olimpo 
(Matanzas) con las familias Arias, Sardiñas y Suárez; en 1905 abrió 
Covadonga, cerca de Socorro, único central construido entre 1898 y 
1915 en el oeste cubano, y en 1914 comenzó a fomentar Nela (Yagujay)51. 
Pelayo adquirió en 1892 el habanero Rosario, lo mejoró después de 
1898 con capital de Estados Unidos, donde migró tras iniciarse en 
los negocios con Cacicedo en Cienfuegos, y para seguir ampliándolo 
compró Averhoff y lo cerró en 1906; en 1909 participó también en 
la edificación de Ciego de Ávila con Tarafa52.

El caso de Rionda es similar al de Pelayo, pero más importante 
internacionalmente hablando. No se considera aquí, pues el asturiano 
operó desde Estados Unidos Trabajó en Czarnikov & Co., la mayor 
corredora mundial de dulce, su familia tenía ingenios en la Gran 
Antilla desde el siglo xix y él invirtió en ellos desde 1889 con capitales 
de aquel país, con quienes creó en 1915, tras estallar la Gran Guerra, 
Cuba Cane, la empresa cañera más grande del orbe53.

La sociedad de españoles y norteamericanos y de ambos con 
criollos era usual en la industria azucarera de Cuba y lo fue más desde 

50  LP 8 (1989), p. 13; 1 (1905), p. 11; Zanetti; García Álvarez, Caminos, p. 152. Eran due-
ñas del ferrocarril matancero las familias Baró, Gómez Mena, Soler, Falla, Castaño, 
Lezama, Zulueta y Díaz, y muchas de ellas también del cardenense, junto al Banco 
Español. Las líneas de Santa Clara fueron fusionados por la británica Cuban Central 
Railway Co.

51  LP 8 (1989), p. 13; 7 (1899), p. 17; 1 (1905), p. 11; 1 (1911), p. 19; 11 (1913), p. 13; CR 11 
(1909), p. 21; 1 (1914), p. 15.

52  “Ramón Pelayo” (www.mariajesuslavingarcia.blogspot.com.es, 2015, 3/18; LP 9 (1902), 
p. 8; 5 (1912) p. 7; CR 1 (1911), p. 9.

53  En 1889 modernizó con McDougal y Craigh & Co. el ingenio Tuinicú, que había 
pasado por deudas a sus parientes; en 1903 adquirió Narcisa con Ceballos y Fowler, 
y en 1911 Washington, que Cirilo González compró en 1898, quizá financiado por el 
astur. En 1902 fomentó Francisco y en 1916 Elia en Santa Cruz del Sur, antes invirtió 
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1898. En el central Constancia (Cienfuegos), de Apezteguía, uno de 
los más grandes, invertían estadounidenses desde 1893, vinculados 
a la futura Cuban American, que acabó absorbiéndolo en 190654.

Otros dos productores españoles de dulce en Cuba que superaban 
30.000 t en 1914 eran Miguel Díaz y José Lezama. Como otros referi-
dos, el primero era predominante en una región al final del siglo xix, el 
suroeste santaclareño, cerca de donde se erigiría luego Covadonga. Por 
eso la oferta de sus centrales, pese a que la concentró en dos grandes, 
creció poco de 1903 a 191455. Al contrario, Lezama aumentó la de los 
suyos un 261%, con inversiones similares a las de Arenal, aprovechando 
el ciclo financiero alcista posterior a 1909 para ampliar antiguos ingenios. 
Estos procedían de la herencia de viejas familias de hacendados, Alfonso, 
Madán, Moré o Ajuria, que siguieron participando en su propiedad56.

Entre los productores españoles de menos de 30.000 t de azúcar 
en Cuba en 1914 los casos de Laurentino García y Domingo León 
se parecen a los de Carreño y Gómez Mena. García poseía Progreso 
y Santa Amalia con Arenal y Bango (condueño de San Vicente en 
1894) inicialmente, luego solo, y elevó su oferta un 184% de 1903 a 
191457. León aumentó la suya más de 1.000%, pues remodeló inge-

en San Vicente (1909) y en 1912 y 1914 construyó con otros socios Manatí (Oriente) y 
Céspedes (Camagüey), ingenios todos de su grupo familiar, no incluidos en la Cuba 
Cane, que llegó a poseer 17. El último año era el cuarto mayor productor de azúcar 
cubano. Ver Ayala, César, American Sugar Kingdom, Chapel Hill, North Carolina 
University, 1999; Lauriault, Robert, Virgin soil: the modernization of social relations 
in a Cuban sugar estate, Gainesville, Florida University, 1994; Dye, Cuban; McAvoy, 
Muriel, Sugar baron. Manuel Rionda and the fortunes of pre-Castro Cuba, Gainesville, 
FUP, 2003. 

54  LP 3 (1910), p. 11; 1 (1914), p. 17; CR 1 (1910), p. 13; Hernández, Miliada, “Movilidad 
social de la élite económica vasca en la región histórica de Cienfuegos”, Contribución 
a las Ciencias Sociales 7 (2011).

55  Poseía Perseverancia y Aguada y los demolidos en 1906 y 1911 Santa Catalina y Jicarita, 
LP 1 (1907), p. 21; 1 (1911), p. 7.

56  Lezama poseía en Matanzas Unión, y Triunvirato, con Alfonso y Madán, y Majagua 
(cerrado en 1910), asociado a Moré y Ajuria, igual que Santísima Trinidad, operado 
por Castaño y Falla, y Resolución (Sagua), que en 1911 adquirió la Central Cuban 
Railway Co. Ese año compro Limones a los Terry. Otro central de los Moré, San 
Isidro (Sagua), lo heredó José M. Beguiristaín, y los Ajuria participaron con los Mon-
talvo y Lacoste en la reactivación de Lucía (La Habana) tras la paz de 1898. Véase 
Isamat y Herrera, Casa; LP 6 (1905), p. 13; 1 (1911), p. 12; 8 (1914), p. 16; CR 2 (1908), 
p. 23; 4 (1914), p. 21.

57  LP 10 (1905), p. 18; 10 (1907), p. 15; 9 (1914), p. 11; Collazo, Enrique, “Empresarios 
asturianos en Cuba”, Revista de Indias 225 (2002), pp. 525-558.
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nios antiguos; compró Fidencia a José Vergara, reabierto en 1901, y 
Ramona a los Arechavaleta en 1911 –aunque quizá lo administraba 
ya– y seguramente San Pedro, pues operó desde ese año tras haber 
dejado de moler en 1907; también adquirió Caridad, aunque se 
ignora cuándo58.

El otro grupo azucarero español que ofertaba 25.000 t era distinto 
de los anteriores. Egaña y Urrutia, comisionistas de Almagro & Co., 
vinculada al político sagués Alfert y a la casa comercial Francke & 
Co., gestionaba 4 centrales ajenos. Dulce Nombre (Cárdenas) de 
Zorrilla, cofundador del Banco de Camagüey y de las empresas 
habaneras de gas, luz y tranvías; María Antonia (Santa Clara) de los 
Arce, en el que participaba Beguiristáin en 1914, condueño de San 
Isidro; Guipúzcoa (Matanzas), comprado por Manuel Arocena en 
1893, y Porfuerza (Matanzas), que pasó a inicios del siglo xx de Gó-
mez Mederos a Pedemonte & Co y en 1907 a Arias y Santuise. Eran 
todos ingenios viejos y su oferta solo creció un 41% de 1903 a 191459.

Finalmente, entre los pequeños de los grandes productores de 
azúcar en Cuba después de 1898, 3 eran españoles. Como Lezama, 
aunque frente a él en 1914 habían cerrado o perdido todos sus inge-
nios, los Galíndez, dueños del habanero Jobo con Marañón y Lavrín 
hasta su compra por Laborde en 1905, estaban vinculados a Alfonso y 
Aldama. Con ellos poseían San Cayetano (Matanzas), que pasó 1913 
pasó a los Cañal, unidos a la misma red de parentesco, y Santa Rita 
(La Habana), desmantelado en 1907. Alfonso y Moliner demolieron 
San Rafael, y con Lezama mantuvieron Triunvirato60.

Los Gastón Rosell poseían Dolores y Aguedita (Matanzas) en el 
siglo xix, los conservaron y elevaron su oferta un 34% entre 1903 y 
1914 al recobrarse rápido de la guerra de 1895-1898. Sotero Escarza 
aumentó la suya un 100% gracias a inversiones que generaron una 

58  LP 8 (1913), p. 16; 11 (1913), p. 15; CR 8 (1913), p. 11; Suárez, Miguel, “Emigración y 
actividad empresarial canaria en Cuba”, Secuencia 87 (2013), pp. 97-116. Todos los 
centrales de León estaban en Sagua.

59  LP 4 (1910), p. 13; 12 (1911), p. 13; 1 (1913), p. 15; CR 4 (1914), p. 17; Machado, Presencia, 
p. 116; Hernández, “Movilidad”.

60  LP 11 (1902), p. 17; 3 (1905), p. 11; 11 (1906), p. 14; 4 (1911), p. 16; 11 (1913), p. 18; CR 11 
(1913), p. 13; 10 (1914), p. 21; Isamat y Herrera, Casa. Baró compró San Rafael tras su 
última zafra en 1910, para convertirlo en colonia cañera de Conchita.
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creciente deuda con Cacicedo desde 1886, pese a la cual retuvo el 
central, además de administrar el Soledad, de Atkins & Co61.

Junto a los citados, otros hacendados españoles más pequeños, 
dueños en general de un central, poseyeron 35 en Cuba entre 1898 
y 1914. 11 se recobraron rápido de la guerra y fabricaban 28.000 t de 
azúcar en 1899. Luego reabrieron 14 más y la cifra anterior creció 
como resultado a 120.000 en 1907, pero la crisis posterior provocó el 
cierre o venta de los que volvieron a moler al socaire del aumento de 
la producción tras el conflicto sin suficientes mejoras o ampliación, 
y en 1914 solo operaban 13, aunque elaboraban 87.000 t, con un 
incremento de la oferta por central de 4,6 a 6,7 t respecto a 1907, 
pues los supervivientes tuvieron que afrontar dichas mejoras.

Los citados ingenios cerrados fueron 6: Nombre de Dios (La 
Habana), Algorta, Valiente (Matanzas) y, por causas distintas a las 
referidas, Australia (Matanzas), que envió su caña a Socorro y Santa 
Filomena desde 1908 y reabrió en 1915 al no moler estos toda la que 
producía; Esperanza (Sagua), quemado por los alzados en 1906, y 
Angelita, comprado antes por Zulueta62. Como pasó con él, la crisis 
obligó a García Blanco a vender Santo Domingo a Tarafa, que creó 
con Flora Santa Filomena y Saratoga un gran consorcio azucarero 
en el sur matancero, y León adquirió Ramona y San Pedro a los 
Arechavaleta y Lorenzo y Fernández63.

La crisis de 1907 obligó a cerrar el 15% de los ingenios en Cuba 
y a cambiar de dueño a un porcentaje similar. Entre los de españo-
les la proporción fue similar, y hasta las grandes firmas cañeras se 
deshicieron de varios o los demolieron por iguales causas, incluidas 
las de Estados Unidos64.

61  Ver LP 1 (1900), p. 16; 10 (1903), p. 12; CR 2 (1908), p. 20; Hernández, “Movilidad”, 
y para los Gastón LP 2 (1901), p. 13; 10 (1907), p. 11; 5 (1914), p. 16; CR 9 (1910), p. 15; 
Sosa, Juventino, “Gastón Rosell”, 2009 (http://studyres.es/doc/1031712, 5/18).

62  LP 2 (1901), p. 17; 9 (1906), p. 13; 10 (1907), p. 16; CR 3 (1913), p. 16. Nombre de Dios 
era de Castañer, vinculado a Baró.

63  LP 10 (1900), p. 17; 6 (1910), p. 16; 7 (1911), p. 13; CR 5 (1911), p. 19; LP 2 (1901), p. 13; 
1 (1912), p. 14; 13 (1913), p. 15.

64  Por ejemplo, Cuban American o Czarnikov cerraron Nueva Luisa y Santa Catalina, 
IA 1906-1912.
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Cuadro 3. Pequeños y medianos productores españoles de azúcar 
en Cuba, 1901-1914 (miles de toneladas)

Fuentes: Las mismas del cuadro 2. 1 De los Montalvo hasta 1893; John Ross 1904-

1913. 2 En 1909 Cuba (Santa Filomena) y Santo Domingo vendidos a Tarafa, y San 

Vicente a Rionda 3 Hasta 1906 de Bueno & Co. 4 Primera zafra en 1914. 5 No molió 

en 1902-1911. 6 Demolido luego. Australia reabierto después. 7 Comprado por Zu-

lueta en 1910, cerrado luego. 8 Comprado por León en 1911. 9 De los Oña en 1911 al 

morir el dueño. 10 Comprado por Gómez Mena en 1906. 11 Comprado por Eastern 

Sugar Co. en 1912.

Entre los ingenios que compró Tarafa había uno grande, Santa 
Filomena, ejemplo de insolvencia en la crisis de 1907. Soler lo perdió 
por deudas y ello explica la caída de su oferta entre 1903 y 1914, pues 
desde 1909 solo operó Santa Rita (Matanzas)65. Calvo y López Bru 
conservaron Portugalete, tras vender San Vicente, pero la pequeña 
fábrica habanera fue modelo de experimentación agraria y gestión. 
Los otros hacendados españoles menores con más de un central eran 
José Avendaño, que volvió a su tierra en 1895, dejó a su nuevo, José 
Fernández, Puerto y San Juan, y en 1912 cedió este a Lombardo & 
Co., y Cacicedo, que adquirió en Carolina (Cienfuegos) en 1898, 
lo administró con el que tenía, Carolina, y elevó su oferta un 56%, 

65  LP 10 (1907), p. 16; 1 (1909), p. 13; CR 1 (1911), p. 19.

Central Dueño 1914 1899 1903 1907 1914  Central Dueño 1914 1899 1903 1907 

Sta María, Caridad Grupo Cacicedo  8,9 9,7 13,1 Santo Domingo2 García Blanco  6,7 11,1 
S Ramón O Domínguez y otros 2,3 5,1 6,2 11,9 Algorta6 José Montalván  6,2 5,6 
Armonía Arechavala & Co.  5,9 2,8 11,3 Angelita7 Familia Delgado  3,4 5,4 
S. Lino1 Balbín y Valle 3,8 5,4 9,3 9,8 Valiente6 Llana & Co.4 2,3 2,2 4,2 
Sta Rita B, Cuba2 Soler y Guma 4,2 19,3 17,9 9,3 Ramona8 Arechavaleta Co.  4,8 4,0 
Portugalete, S Vicente2 Calvo, López Bru 2,1 5,8 8,1 8,6 Australia6 Álvarez y Valdez 3,0 5,7 3,7 
Hatillo3 Familia Almeida  4,8 3,1 7,8 S Pedro8 Lorenzo y otros  1,6 2,8 
Puerto, S Juan B Familia Avendaño  4,6 5,4 4,6 Corazón Jesús9 Amezaga & Co. 1,2 1,9 2,5 
Sta Lutgarda A Francisco Gamba  3,1 4,9 2,9 Nombre Dios6 Castañer Co. 2,2 2,2 1,9 
Triunfo Familia Sotelo  0,9 2,3 2,7 Confluente10 Sánchez de Toca 0,5 1,1 1,4 
Elena Grande y Salaún  0,9 1,5 2,1 Esperanza P6 Manuel Marciano  1,7 0,9 
América4 Fernández Rosillo    1,8 S. Francisco A Armenteros Co.  4,5  
Gerardo5 Familia Cagigal    0,8 Amistad11 Romero & Co. 4,1 2,3  
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aunque su caso es ilustrativo de empresario destacado en comercio 
y banca poco activo en la mejora de sus ingenios66.

Otros ingenios pequeños de españoles en Cuba también varia-
ron de dueño, pero tras la moratoria (1902) o por causas distintas 
a las citadas. Ya se refirió la compra de Amistad por Gómez Mena. 
Hatillo, de los Bueno, en liquidación desde 1899, pasó a Schumann 
y Almeida67. Alfert controlaba en 1905 San Francisco y Lutgardita 
(Sagua), antes de los Armenteros y Pulido, y a San Lino (Cienfue-
gos), de los Montalvo, uno de los mayores surgidos del proceso de 
concentración industrial azucarero, hubo que reconstruirlo después 
de 1898. Lo adquirió John Ross y en 1913 Suero y Valle68. Casos 
diferentes fueron los del mencionado Corazón de Jesús, heredado 
por los Oña en 1913, o Confluente, que Sánchez de Toca transfirió 
a Howell & Co. tras repararlo de un incendio en 191269.

Los demás centrales de españoles en Cuba después de 1898 no 
cambiaron de dueño. Los mayores entre los pequeños productores, 
junto a Cacicedo, eran los propietarios de San Ramón (Manzanillo), 
fomentado en 1884, y Armonía (Matanzas). Genaro Fernández, 
Vázquez & Co., Vicente Domínguez y los Arechavala aumentaron 
su oferta más de un 100% de 1903 a 1914, aunque los segundos se 
dedicaban sobre todo al refinado de azúcar y destilado de ron70.

Los ingenios que falta referir eran pequeños, alguno subsistió 
haciendo azúcar de baja calidad para consumo local y parece que 
tampoco cambiaron de dueño después de 1898. Santa Lutgarda 
(Sagua), de Gamba, y en 1895 de Carlos Sánchez, no elevó su oferta 

66  Para Avendaño ver LP 1 (1905), p. 17; CR 5 (1914), p. 19; García, “Comerciantes”; 
Machado, Presencia, p. 123; sobre Calvo y López Bru LP 2 (1899), p. 11; 4 (1900), p. 13; 
4 (1911), p. 16; Rodrigo, Marqueses.

67  LP 8 (1898), p. 13; 3 (1901), p. 16; 3 (1907), p. 17; Previda y Calderón, “Colonia”; San-
tamaría, “Esclavitud, abolición y modernización de la industria azucarera en la mitad 
oriental de Cuba, 1878-1895”, Madrid, 2018 (inédito).

68  LP 1 (1903), p. 12, 1 (1904), p. 17; 11(1913), p. 16; Hernández, “Movilidad”; Roza-
da, Francisco, “Acisclo del Valle Blanco, un intrépido indiano parragués”, 2017 
(https://aciscloblog.wordpress.com/2017/02/21, 4/18); LP 4 (1900), p. 12; CR 3 (1914), 
p. 24; Villavicencio, Raúl, “Carlos Alfert”, 2010, http://saguaviva.blogspot.com.
es/2010/08/, 3/18).

69  CR 10 (1913), p. 16; Sánchez, Azúcar; Tito, Compañía; Santamaría, “Esclavitud”.
70  LP 12 (1914), p. 13; CR 1 (1910), p. 17. Sobre San Ramón ver LP 11 (1907), p. 14; CR 5 

(1912), p. 21; Velázquez, “Historia”.
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desde 1901; Elena y Triunfo (Matanzas) sí, más de 130% hasta 1914. El 
primero pasó de los Rionda a los Grande Salaún y estaba arrendado a 
Jaén y Oteiza. El segundo permaneció en manos de los Sotelo, parece 
que con socios de Estados Unidos desde 189271. Gerardo (Pinar), de 
los Cagigal desde 1891, fue reactivado tras su quema en 1895, cerró 
en 1901 y en 1912 volvió a moler gracias a la expansión de la caña 
entonces en su región, que se reforzó con la crisis de la exportación 
de tabaco durante la Gran Guerra, y en Oriente el plantador Fer-
nández Rosillo fomentó un nuevo central, América, que realizó su 
primera zafra en 191472.

conclusión

Del análisis realizado se infiere que los propietarios identificados 
como españoles por sus conexiones entre ellos y negocios surgidos 
al amparo del dominio colonial se mantuvieron en la industria azu-
carera de Cuba tras la guerra de 1895-1898. Fueron favorecidos por 
las condiciones que les confirieron sus recursos, predominio en el 
comercio, financiación de la oferta de dulce y control de muchos 
ingenios antes del conflicto y por políticas que, debido a ello, in-
centivaron que prosiguiesen sus actividades e inversiones y la inmi-
gración de población hispana a la isla después de 1899.

La forma en la que se recobró la oferta de azúcar de Cuba tras la 
guerra de 1895-1989 y, por ende, la propiedad de los ingenios varió 
poco hasta 1907. La inversión extranjera fue relativamente escasa 
y apenas se abrieron fábricas nuevas. Estas surgirían más tarde en 
la mitad este insular, desprovista de ellas hasta entonces, salvo en 
ciertas áreas de la provincia de Santiago (mapa 1), debido a que la 
dotación de infraestructuras y trabajo que lo permitió tardó unos 
años en proporcionar las condiciones necesarias. Por eso el creci-
miento de la producción de dulce de la Gran Antilla desde 1899 se 

71  LP 8 (1898), p. 11; 6 (1910), p. 6; 3 (1913), p. 17, y LP 3 (1911), p. 13; CR 4 (1914), p. 21. 
Para Elena ver LP 7 (1901), p. 13; 11 (1912), p. 17; 4(1913), p. 18; Machado, Presencia, p. 
114, y sobre Santa Lutgarda “Centrales”.

72  LP 8 (1912), p. 15. Para Gerardo ver LP 7 (1903), p. 19; 9 (1909), p. 17; 9 (1914), p. 13.
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realizó mediante la ampliación de los centrales existentes, los que 
se habían modernizado antes del conflicto o no sufrieron muchos 
daños. En ambos casos, su control estaba mayoritariamente en ma-
nos de hacendados solventes o casas comerciales, que financiaron la 
mejora de sus equipos y extensión de sus campos, y sobrevivieron a 
la conflagración sin grandes quebrantos, con recursos y capacidad 
para volver a ponerlos en marcha.

La situación descrita varió poco en los primeros años tras la paz 
de 1898. El capital hispano-insular se vio favorecido por las políticas 
gracias a su participación en la reconstrucción de Cuba y su oferta 
azucarera, a la que devolvió a los niveles prebélicos entre 1901-1903, 
antes de la entrada en vigor del tratado con Estados Unidos, que 
redujo la tarifa norteamericana para el dulce insular, y aunque esto 
incentivó la inversión extranjera en la Gran Antilla, su efecto se 
vio minimizado en años sucesivos por un levantamiento contra su 
gobierno, que provocó su intervención por la Administración de 
Washington de 1906 a 1909, y una crisis financiera en 1907.

La recesión de 1907 aceleró la renovación de la industria azucarera 
en Cuba que no se efectuó tras la paz de 1898. Dye y Santamaría 
prueban que las tecnologías de producción en masa adoptadas por 
sus ingenios desde finales del siglo xix tienen costes de ajuste. Toda 
innovación en una parte de su cadena de fabricación se demora en 
maximizar su eficiencia hasta que se coordina con el resto. Esto 
permitió seguir operando a instalaciones que quedarían obsoletas 
cuando las más modernas optimizaron su rendimiento y les confirió 
un plazo de tiempo para incorporar mejoras y no tener que cerrar73. 
Por ello la referida crisis, al elevar el precio del crédito, dificultar 
acceder a él o a refinanciar o ampliar el plazo de devolución de las 
deudas, supuso la demolición de un 15% de los centrales cubanos, 
cuando en años previos solo había cerrado uno.

En las condiciones descritas, según muestra el cuadro 4, la oferta 
azucarera de Cuba creció de modo relativamente moderado hasta 
que pasó el efecto de la crisis de 1907 y se inició una fase alcista en 
las inversiones extranjeras a partir de 1909-1911. Entre 1903 a 1907 

73  Dye, Cuban, pp. 17-19; Santamaría, Sin azúcar, pp. 27-29.
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aumentó un 43% y entre 1907 y 1914 un 77%, partiendo de niveles 
más altos. Los ingenios de españoles elevaron la suya un 177% de 
1903 a 1914, cifra parecida a la del resto de los insulares, salvo las 
firmas estadounidenses, que lo hicieron un 622% debido a que eran 
dueñas del 80% de los que se construyeron, que incrementaron 
su oferta en similar proporción, o adquirieron instalaciones muy 
grandes (9,3 t en 1903 frente a 6,2 promedio en todos los centrales 
de la isla).

Los datos del cuadro 4 también muestran que si bien el aumento 
de la producción de los ingenios propiedad de españoles no fue 
superior a la media de los centrales no estadounidenses entre 1903 
y 1914, sí se elevó por encima de ella su oferta unitaria (221 frente 
a 187%). Las razones se expusieron al analizar sucintamente a los 
propietarios.

Algunos grandes hacendados tradicionales españoles y muchos 
de los pequeños aumentaron poco la oferta de sus centrales o los 
cerraron tras la crisis de 1907. También hubo varios que vendieron 
sus ingenios y el resultado fue una concentración de la propiedad en 
pocos grupos, unos supervivientes de la guerra de 1895-1898, otros 
surgidos tras ella, generalmente fruto de su control sobre fábricas que 
habían financiado en las décadas de 1880 y 1890 y cuyos dueños no 
pudieron saldar sus deudas, aunque en ciertos casos los mantuvieron 
hasta el cese de la moratoria en 1902. Por eso, si lo que comparamos 
son los centrales de los principales productores hispanos con los 
demás, las conclusiones difieren notablemente de las anteriores.
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Cuadro 4. Producción y centrales en Cuba según el origen del 
propietario y otros indicadores

Fuentes: Las mismas del cuadro 2. Los datos de todos son toneladas y los del resto 

porcentajes sobre el total. 1 Índice 1914 si 1903=100. 2 Estados Unidos incluye 2 

empresas británico-estadounidenses o británicas; Cuba incluye extranjeros (salvo 

de España y Estados Unidos) afincados en la isla. 3 Ingenios construidos antes de 

1898 y posteriormente (nuevos). 4 Productores de más de 25.000 t de azúcar en 1914 

(grandes) y menos (pequeños).

Los datos del cuadro 4 muestran que los centrales de españoles en 
Cuba después de 1898 experimentaron un proceso de concentración 
de la propiedad, transformación técnica y aumento de capacidad 
que les permitió mantener su porcentaje en la oferta de azúcar entre 
1903 y 1914 en un 28%, pese a la ampliación de los de firmas esta-
dounidenses y la construcción de varios nuevos por ellas. De hecho, 
en la última fecha, el número de ingenios pequeños que poseían los 
oriundos de la exmetrópoli insular y la cantidad de dulce elaborada 
por ellos se había reducido a cifras nimias, de 17 a 4% y 21 a 9% desde 
1903, y su análisis anterior mostró que los supervivientes mejoraron 
sustancialmente sus fábricas.

El principal rasgo distintivo de los dueños españoles en la in-
dustria azucarera de Cuba desde 1898 hasta que sucedieron cambios 
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sustanciales en la propiedad del sector tras el inicio de la guerra 
mundial, fue una trasformación empresarial-productiva coherente 
con el cese de las condiciones que habían disfrutado antes de 1894 
por su status de metropolitanos en un territorio colonial. La transfor-
mación tardó en efectuarse debido a que participaron activamente en 
la reconstrucción de la isla y su oferta de dulce al acabar el conflicto 
independentista, pues al realizarla fundamentalmente capital hispano-
cubano provocó relativamente pocos cambios en la posesión de los 
ingenios, aparte de los que fueron resultado de tendencias que venían 
manifestándose en las década de 1880 y 1890, consistentes sobre todo 
en una transferencia del control de unidades fabriles a favor de las 
casas mercantiles que financiaron su renovación.

Cuando variaron las condiciones de la industria azucarera, tras los 
primeros años de postguerra, los propietarios españoles de ingenios 
en Cuba adquirieron rasgos relativamente más parecidos a los demás 
extranjeros. Como ellos, habían formado los principales grupos del 
sector y estos fueron los que se mantuvieron en él. A diferencia de 
los de firmas estadounidenses, sin embargo, por el modo en el que 
surgieron o sobrevivieron a la guerra, sus instalaciones eran relati-
vamente más pequeñas y estaban en regiones cañeras tradicionales, 
en las que apenas se fundarían nuevas. De ahí que su crecimiento 
productivo fuese menor que en las de dichas firmas. No obstante, 
desde finales de la década de 1900, en parte por esa razón y por 
otros factores que obligaron en general a mejorar la eficiencia de la 
elaboración de dulce, el sentido de las inversiones e incorporación 
de adelantos en los centrales empezó a priorizar no solo elevar su 
capacidad, sino también del rendimiento74.

En general todos los centrales de españoles se dotaron a partir de 
1908 de más kilómetros de ferrocarril y equipos de tracción y carga, los 
de Gómez Mena fueron pioneros en el proceso de electrificación de 
las fábricas de dulce y también Toledo, Dulce Nombre o Providencia. 

74  En general esto se debió a un aumento del precio de la caña, debido a la organiza-
ción de sus productores, que hasta entonces se había mantenido bajo y era el recurso 
productivo más abundante de los centrales cubanos, así como a requerimientos de 
los importadores, que demandaban elaborar el azúcar con procedimientos técnicos 
que evitasen su rápido deterioro. Para más detalles ver Santamaría, “Cambios”, pp. 
105-144.
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Este último instaló una refinería y muchos otros (Gómez Mena, 
Providencia, Asunción) equipos para elaborar azúcar para consu-
mo directo. En la mayoría de los citados, los de Díaz o Socorro se 
construyeron almacenes o se mejoraron o ampliaron los existentes. 
Perseverancia, Armonía, Conchita, Jesús María, Lequeitio, Manue-
lita, Providencia, San Antonio, San Pedro, Unión, Zaza o Rosario 
adoptaron diversas tecnologías (molinos hidráulicos, filtros prensa, 
evaporadores o cristalizador perfeccionados) destinados a extraer 
más jugo de la caña y sacarosa del guarapo. Asunción o Dolores 
se ensamblaron en acero, y Corazón de Jesús, Limones, Manuelita 
o Portugalete prestaron más atención al cultivo de la gramínea o 
adquirieron tractores75.

Los adelantos anteriores ocurrieron en todos los ingenios de Cuba, 
pero los datos de resultados indican que con mayor profusión en los 
de españoles, quizás por el hecho referido de que los propietarios 
que quedaron en la década de 1910 en la industria azucarera de la 
isla, en la década de 1910, tenían poca capacidad para competir en 
producción con los nuevos centrales abiertos por firmas estadou-
nidenses, pero contaban con recursos para mejorar su eficiencia. 
Entre 1910 el rendimiento de todos los ingenios de la Gran Antilla 
aumentó de 10,58 a 10,73 arrobas de azúcar obtenidas por cada 100 
de caña molida (1,4%), el de las fábricas de dueños hispanos lo hizo 
de 10,70 a 11,58 (8,2%), más que las de estadunidenses (de 10,85 a 
11,43; 5,3%) o que el resto (de 10,45 a 10,31)76.

Los propietarios españoles que dejaron de producir azúcar no 
se arruinaron necesariamente. Por las condiciones de sus ingenios o 
sus negocios en otros sectores decidieron no seguir invirtiendo en la 
industria cañera directamente. Castañer, por ejemplo, tenía empresas 
de seguros en Cataluña, Montlabán fue directivo de la compañía 
inglesa United Railways of Habana Co., García Blanco progresó en 
el comercio de víveres. Cacicedo, que sí mantuvo algunos centrales, 
pero no los modernizó, era también predominante en esa actividad 
en Cienfuegos, además de banquero y consignatario de buques. Tras 

75  Datos obtenidos de los diversos números de LP (1908-1914).
76  Porfolio, 213-217.
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iniciarse la guerra mundial, muchos otros dejaron de ser hacendados 
debido a las ofertas que recibieron para vender sus fábricas de dulce, 
otros traspasaron algunas, por ejemplo Castaño, pero su socio Falla 
construyó dos nuevas en el este insular. Sin embargo las condiciones 
habían cambiado entonces con la intervención de factores que no se 
atienden ya en este estudio.
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